
 1

Materias primas 
 

Llamamos materias primas a aquellos recursos naturales a partir de los cuales 
obtenemos los materiales que empleamos en la actividad técnica. Las 
principales son:  

El aire. A partir del aire se obtiene nitrógeno, que se emplea para fabricar 
amoníaco, ácido nítrico, fertilizantes, etc.  

El agua. Se emplea en la elaboración de alimentos y bebidas, productos 
químicos, hormigón, papel, etc.  

Las rocas y los minerales. A partir  de los que obtenemos metales y los 
materiales necesarios para la eleboración de vidrios, cerámicas, cemento, etc.  

El petróleo. A partir de él se obtienen la gasolina y el gasóleo, así como los 
compuestos necesarios para la fabricación de plásticos.  

Los vegetales. Proporcionan fibras, resinas, pigmentos...  

Los animales. A partir de ellos obtenemos grasas, seda, cuero, fertilizantes, 
etc.   

La transformación de los materiales 

Desde su extracción, a partir de las materias primas, hasta su distribución en el 
mercado, los materiales sufren distintas transformaciones para convertirse en 
productos útiles para la actividad tecnológica.  
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Propiedades de las maderas, metales, plásticos, textiles, cerámicas y piedras 

Propiedades fisicoquímicas 

Son las propiedades que están relacionadas con el comportamiento del 
material ante diferentes acciones externas, como la humedad, el calentamiento, 
el paso de la corriente eléctrica, las deformaciones y los golpes o el ataque de 
productos químicos.  

Densidad que indica la relación entre la masa del material y su volumen. Por 
ejemplo, el acero es más denso que la madera, lo que quiere decir que 1 kg de 
acero ocupará menos volumen que 1 kg de madera.  

Conductividad eléctrica, que indica la mayor o menor facilidad con la que el 
material permite el paso de la corriente eléctrica.  

Conductividad térmica que consiste en la mayor o la menor facilidad que 
tiene el material para conducir el calor.  

Dilatación que indica el aumento de volumen que experimenta el material 
cuando se calienta.  

Oxidación, que indica la mayor o menor facilidad que tiene un material de 
oxidarse; es decir, de reaccionar con el oxígeno del aire o del agua.  

Solubilidad, que indica las sustancias en las que se disuelve y las sustancias 
en las que es insoluble, así como la cantidad de material que puede disolverse 
en cada una de ellas. Por ejemplo, el aguarrás es soluble en gasolina, pero no 
se disuelve en agua.  

Propiedades mecánicas, están relacionadas con la resisitencia que ofrecen 
los materiales ante los esfuerzos y las cargas.  

Propiedades ópticas, tienen que ver con el comportamiento del material ante 
la luz. Entre ellas tenemos la transparencia, la opacidad y el brillo.  

Uso de los materiales de construcción 
 

Plásticos 

Los plásticos son materiales sintéticos cuya principal propiedad es su 
capacidad para deformarse. 
Los plásticos están constituidos por miles de moléculas iguales que forman 
grandes cadenas.  
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Estos materiales se conocen en química con el nombre de polímeros, término 
griego que significa “muchas partes”, y su formación recibe el nombre de 
polimerización.  
En la actualidad, los plásticos están presentes en una gran cantidad de 
aplicaciones en todos los ámbitos de nuestro entorno, como envases, bolsas, 
tuberías, carcasas de aparatos, etc.  
 
Incluso existen plásticos que no son identificables a simple vista, a no ser por 
personas expertas, como por ejemplo, las melaminas que recubren los 
tablones de madera o los tejidos elaborados con fibras sintéticas.  
Aunque se continúan fabricando algunos plásticos a partir de materias primas 
naturales, como la celulosa de las plantas, la mayor parte de los plásticos 
procede de productos químicos derivados del petróleo o el carbón. 
 
Propiedades de los plásticos 

La principal propiedad de los plásticos es la plasticidad o capacidad para 
deformarse, que permite fabricar con ellos piezas variadas mediante la 
aplicación de calor y el uso de moldes. Otras propiedades son: 
 

 La capacidad de adquirir coloración al añadir tintes en el proceso de 
fabricación.  

 El aspecto acabado sin necesidad de ser sometidos a operaciones 
especiales.  

 La ligereza y la facultad de actuar como aislante del calor y la 
electricidad.  
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 Su facilidad para dilatarse.  
 La resistencia mecánica.  
 La resistencia a la acción de agentes atmosféricos y corrosivos.  

Su principal inconveniente es su eliminación o reciclado.  

Clasificación de los plásticos  

 
En función del proceso de moldeado que se utilice para obtener el plástico y de 
las propiedades finales del producto, los plásticos se clasifican en dos grandes 
grupos: termoplásticos y termoestables.  

Termoplásticos   Designación 

Celulósicos 
Acetato de celulosa  

Etilcelulosa  

CA  

EC  

Derivados del petróleo

Polietileno  

Policluro de vinilo  

Polimetacrilato de metilo 

Poliestireno  

Polipropileno  

Poliamidas  

PE  

PVC  

PMMA  

PS  

PP  

PA  

Termoestables 

Fenoplastos  

Aminoplastos  

Resinas de poliéster  

PF  

MF  

UP  

   

El reciclado de plásticos  

El desarrollo tecnológico conlleva dos problemas de los que debemos tomar 
conciencia: la desaparición de las materias primas y la degradación del medio 
ambiente. La gran demanda de productos de consumo desde los países 
industrializados está agotando los escasos recursos naturales del planeta.  

 
El reciclaje aminora en gran medida ambos problemas, ya que reduce de forma 
considerable la cantidad de residuos que dañan el medio ambiente y nos 
permite producir nuestras propias materias primas. Es habitual oír hablar el 
plan de las tres “R”: reducir, reciclar y reutilizar, es decir:  



 5

 

• Reducir el consumo. 
• Reciclar para evitar malgastar las materias primas y aplicar los 
procedimientos más eficaces para recuperar la mayor cantidad de desechos 
posibles. 
• Reutilizar objetos usados para nuevos usos.  
 
Los plásticos constituyen una parte importante del volumen total de residuos y 
muchos de ellos son muy contaminantes. Ello hace especialmente interesante 
el reciclaje de estos materiales.  

 El vidrio es un material sólido de origen inorgánico que presenta la propiedad 
de ser amorfo, es decir, que no muestra una ordenación interna a larga 
distancia de sus elementos constituyentes, a diferencia de los sólidos 
cristalinos, que presentan un modelo que se va repitiendo en el espacio.  

   

 

   

Características generales  

El vidrio se elabora a partir de una serie de materiales fundidos, que se dejan 
enfriar a una velocidad controlada para impedir la formación de cristales 
visibles. Existe una gran variedad de vidrios en lo que respecta a su 
composición química y a sus propiedades físicas, pero presentan unas 
características generales comunes:  

• Pasan de un estado fluido a un estado viscoso cuando se enfrían. 
• Son malos conductores del calor y la electricidad en estado sólido. 
• Son duros y quebradizos. 
• Se pueden colorear si se añaden determinados óxidos metálicos a la mezcla 
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de preparación del vidrio. 
• Son inertes frente a los disolventes comunes, excepto al ácido fluorhídrico, 
que los ataca fácilmente.  

El vidrio es un material que asocia la propiedad plástica de los líquidos y la 
tenacidad de los sólidos. Debido a su alta viscosidad no presenta un punto de 
fusión definido: su viscosidad varía cuando se calienta, volviéndose primero 
pastoso y después fluido, característica que se utiliza para moldearlo y 
conseguir los objetos que se quieren fabricar.  

Composición  

El vidrio, en general, es el resultado de la fusión de varios componentes: 
silicatos, boratos y fosfatos de metales (calcio, bario, plomo, hierro, aluminio).  

Los compuestos que constituyen el vidrio pueden agruparse en cuatro grandes 
bloques: sustancias vitrificantes, elementos estabilizantes, fundentes y 
colorantes y decolorantes. 

Vitrificantes  

Las sustancias vitrificantes son las materias primas fundamentales para la 
obtención del vidrio, al que confieren dureza y rigidez. Principalmente se trata 
de la sílice o dióxido de silicio, que se obtiene mediante la fusión de arenas de 
cuarzo a elevadas temperaturas.  

Estabilizantes 
El principal estabilizante es el calcio, en forma de cal viva.  

Fundentes  

Los fundentes son sustancias que se añaden al vidrio para disminuir su punto 
de fusión, con lo que se puede trabajar a temperaturas menores. Las 
sustancias empleadas como fundentes son el sodio y el potasio.  

Proceso de obtención del vidrio  

La obtención del vidrio se inicia con la preparación de la mezcla de partida; a 
continuación se procede a su fusión y, a partir de aquí, se elabora la pieza 
según diferentes técnicas. 

Fusión  

Una vez seleccionadas las materias primas que se van a utilizar, se prepara la 
mezcla con los materiales analizados, dosificados y finamente pulverizados. En 
primer lugar, la mezcla se efectúa en seco y, posteriormente, se humidifica 
mediante pulverizadores de agua. A continuación se introduce la mezcla en el 
horno a través de tolvas, estando el flujo regulado por un eje provisto de 
paletas. 
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Elaboración  

El vidrio se trabaja a unos 800 °C y con una maquinaria que depende de la 
técnica que se desea utilizar y del tipo de vidrio que quiere obtenerse.  

Laminado  

El laminado es la técnica que da mejores resultados. La masa fluida se 
extiende sobre una superficie plana de acero, dotada de los movimientos 
adecuados para distribuirla de manera uniforme, y hacerla pasar por la abertura 
formada por dos cilindros en rotación que la reducen a una delgada hoja de 
vidrio, del espesor deseado.  

   

Estirado  

El vidrio fundido puede ser estirado para conseguir tubos, láminas y varillas de 
vidrio. Los tubos se obtienen estirando una masa cilíndrica de vidrio semifluido, 
al tiempo que se aplica un chorro de aire en el centro del cilindro para crear el 
hueco.  

Prensado y soplado  

El prensado es una técnica manual muy antigua en la que se utilizan prensas 
con estampas de hierro cromadas o de superficies lisas en el interior.  

En la actualidad todavía se usa, pero mediante procesos mecanizados. La otra 
técnica manual por excelencia es el soplado, que se utiliza solamente para 
elaboraciones artesanales, aunque también existen máquinas que realizan esta 
labor. A veces se usa de forma mixta con el prensado, en el caso de que se 
deban formar objetos compuestos por partes huecas.  

Recocido y temple  

El recocido se realiza una vez se ha dado forma al objeto de vidrio. Su finalidad 
es suprimir las tensiones que se hayan originado en la pieza como 
consecuencia del enfriamiento.  

El temple se utiliza para los vidrios que deben someterse a grandes esfuerzos, 
por ejemplo los empleados en la construcción. Consiste en calentar el vidrio 
hasta el estado casi plástico, y enfriarlo rápidamente sumergiéndolo de golpe 
en un baño líquido o mediante un golpe de aire. Entonces, la superficie del 
vidrio se endurece de inmediato y las partes internas se comprimen en el 
subsiguiente enfriamiento.  

Tipos de vidrio y sus aplicaciones  

Tanto los vidrios naturales como los sintéticos presentan una composición y 
unas propiedades similares.  



 8

El vidrio volcánico es un vidrio natural formado por el rápido enfriamiento de la 
lava. Es opaco y se presenta en una gran variedad de colores (rojo, castaño, 
negro, gris, verde). La mayor parte de los vidrios volcánicos son químicamente 
similares a la riolita. Entre sus variedades se encuentra la obsidiana, la piedra 
pez, la perlita y la pumita o piedra pómez. La mayor parte de los vidrios 
volcánicos contienen microlitos, es decir, pequeños cristales microscópicos. 
Otros vidrios naturales, como la tectita, podrían tener su origen en meteoritos.  

Por su parte, la industria del vidrio ha desarrollado una ingente cantidad de 
clases de vidrio para innumerables aplicaciones, desde las más generales a las 
más específicas; entre los tipos de vidrio que existen se pueden citar el vidrio 
blanco, el cristal, el vidrio metálico y el de seguridad.  

Vidrio blanco  

El vidrio blanco o común se utiliza para láminas de ventana o para fabricar 
espejos. Está compuesto básicamente de silicatos de sodio y de calcio, y tiene 
la propiedad de ser resistente a la erosión.  

Vidrios especiales  

Los vidrios para usos de laboratorio deben tener gran resistencia a la corrosión 
química. Se obtienen reduciendo el contenido en componentes cálcicos y 
sustituyéndolos por óxido de aluminio (Al2O3) y óxido de boro (Be2O3). Así por 
ejemplo, el vidrio pyrex puede utilizarse sin ningún inconveniente hasta 
temperaturas del orden de 450 °C. Es muy estable frente a disoluciones ácidas, 
así como frente a los halógenos y a las sustancias orgánicas. En cambio el 
ácido fluorhídrico, el ácido fosfórico en caliente y las disoluciones alcalinas lo 
atacan, aumentando su efecto con la concentración y a temperaturas elevadas.  

El cristal  

El vidrio llamado cristal es un tipo de vidrio en el que el óxido de plomo y el 
óxido de potasio sustituyen a los óxidos de calcio y de sodio, respectivamente. 
Es más duro y pesado que el vidrio normal y posee un elevado índice de 
refracción de la luz, por lo que tiene un aspecto muy transparente y, a la vez, 
muy brillante y luminoso. Es un vidrio fácil de grabar y de tallar. En la industria 
se usa para la fabricación de cristales ópticos y para imitar al diamante en 
joyería.  

En los vidrios ópticos, además de tener cierto componente de plomo y potasio, 
una parte de la sílice se sustituye por óxido de boro. Son vidrios de gran 
transparencia y elevada homogeneidad química y están exentos de tensiones 
internas. Requieren una elaboración muy rigurosa para eliminar todas las 
imperfecciones que pueden afectar a sus propiedades.  
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Fibra de vidrio  

La fibra de vidrio se elabora en forma de lana de vidrio o de fibra textil; la 
primera, por estar constituida por fibras cortas, se utiliza como aislante térmico 
o para paneles translúcidos. La segunda, formada por fibras largas, se usa 
para tejer telas especiales para la industria química y tejidos térmicos, así como 
en materiales compuestos.  

Vidrios metálicos  

Los vidrios metálicos se obtienen enfriando una aleación fundida a una 
velocidad del orden de un millón de grados por segundo, con lo que no se 
permite la formación de núcleos cristalinos. Realmente se trata de materiales 
en forma vítrea, puesto que no poseen ninguna estructura cristalina, es decir, 
son amorfos; sus propiedades eléctricas y magnéticas permiten que sean 
utilizados para almacenar información en el sistema de memoria de un 
ordenador o para fabricar núcleos magnéticos de transformadores eléctricos.  

Vidrios de seguridad  

Los vidrios de seguridad son estructuras que se forman con dos o más hojas 
de vidrio, entre las cuales se encuentra una hoja de plástico que suele ser de 
polivinilo butiral o de policarbonato. Se ha utilizado en vehículos tanto terrestres 
como aéreos, así como en aquellas aplicaciones que requieren preservar la 
seguridad.  

 

Materiales pétreos 

Existe un amplio abanico de materiales que se obtienen directamente de la 
naturaleza y que tienen múltiples aplicaciones en la construcción. Es el caso de 
algunas rocas y materiales. Se puede considerar a las rocas que forman la 
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corteza terrestre como materiales cerámicos naturales, a pesar de que algunas 
de ellas se utilizan prácticamente tal y como aparecen en la naturaleza. Otras 
deben pasar por un proceso de pulimentado, triturado, etc., para poder ser 
utilizadas. Algunos de los materiales pétreos más utilizados son:  
 
La arena  
 
La arena está formada por fragmentos muy pequeños de rocas. Se emplea 
mucho en construcción para elaborar otros materiales: mortero, hormigón, 
pavimento para carreteras, etc.  
 
La grava  
 
La grava es un material formado por trozos de roca más grandes que la arena. 
Añade consistencia a diferentes mezclas utilizadas en construcción. 
Mezclándola con arena, agua y cemento se elabora el hormigón.  
 
El yeso  
 
El yeso que se emplea en construcción, o yeso vivo, se obtiene a partir del 
yeso natural, o sulfato cálcico hidratado. Es un polvo blancuzco, que se mezcla 
con un volumen igual de agua y que fragua (se endurece) al secarse. Se 
emplea para elaborar una pasta muy utilizada en el recubrimiento de techos y 
paredes, y para elaborar molduras y figuras empleando moldes.  
La escayola es un tipo de yeso que se obtiene tras un proceso llamado 
calcinación. Es muy utilizada en la fabricación de molduras, ornamentación y 
para decoración de techos.  

El mármol  

El mármol es una roca caliza con estructura cristalina. En la naturaleza aparece 
con vetas y colores muy variados, y es muy compacto. Con mármol se fabrican 
baldosas, mesas, encimeras de cocina y, en general, superficies que tengan 
que soportar bastante peso. También se emplea para esculpir estatuas, pues, 
una vez pulido, tiene un grano muy fino y un brillo sedoso.  

El granito  

El granito es una roca compuesta, de gran dureza, y que puede ser de diversos 
colores: blanco, negro, rosa, verde, etc. Se utiliza para construir escalinatas, 
bases de estatuas, pavimentos, zócalos, columnas para edificios, etc.  

 Materiales cerámicos 

Este nombre agrupa a un gran número de materiales de carácter inorgánico, no 
metálicos ni polímeros, con diferentes propiedades y aplicaciones. Todos ellos 
se obtienen al hornear distintos materiales naturales, como la arcilla o el caolín, 
junto con una serie de aditivos, como colorantes, desengrasantes, etc., todo 
ello mezclado y cocido en un horno sucesivas veces.  
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Algunos de estos materiales se utilizan desde la antigüedad; de hecho, son los 
materiales constructivos más extendidos y antiguos del mundo, debido a la 
abundancia de terrenos arcillosos en casi todas las zonas del planeta. Para su 
fabricación se empleaban técnicas artesanales, que fueron mejorando con el 
paso de los años y de las diversas culturas. En la actualidad, estos materiales 
son, entre otras cosas, una alternativa al empleo de materiales metálicos.  

Características de los materiales cerámicos  

 Resistencia a las altas temperaturas, por lo que son buenos aislantes del 
fuego.  

 Resistencia a la corrosión y a los efectos de la erosión.  
 Alta resistencia a casi todos los agentes químicos.  
 Gran poder de aislamiento térmico y también eléctrico.  

La arcilla puede tener diferentes composiciones y características, según el 
modo en que se trabaje la masa y la forma de cocción. Para fabricar porcelana, 
por ejemplo, se usa casi exclusivamente caolín. Los vidrios también se 
consideran un tipo de material cerámico.  

Cerámicas especiales y compuestas  

Pertenecen al grupo de las cerámicas especiales materiales muy diferentes, 
como:  

 La alúmina, que se usa como soporte en circuitos electrónicos.  
 La zirconita y el carburo de silicio, muy resistentes al desgaste y al 

impacto y que se emplean para fabricar herramientas de corte. La 
zirconita, además, se usa para fabricar joyas a bajo precio por su 
aspecto vítreo y brillante, muy parecido al diamante.  

 Las ferritas, que tienen cualidades magnéticas y se emplean para 
fabricar imanes, altavoces y varillas para antenas.  

Las cerámicas compuestas o composites son materiales de estructura muy 
compleja. Requieren técnicas de fabricación complicadas y tienen propiedades 
especiales, como:  

Las fibras de vidrio, que están compuestas por vidrio-polímeros y se usan en 
la formación de estructuras resistentes y como sustrato para circuitos impresos.  

Las cerámicas a base de titanato de magnesio, que, por sus notables 
características para la obtención de materiales dieléctricos, se usan para 
fabricar condensadores, materiales magnéticos y chips de circuitos integrados.  

Las cerámicas vítreas  

Por efecto de la cocción, la arcilla sin aditivos se agrieta, se contrae y se 
deforma. Resulta, además, porosa y permeable. Por eso se le agregan otras 
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sustancias que disminuyan estos efectos, o se le da una capa de esmalte o 
barniz que la impermeabilice.  

Así, las cerámicas vítreas se obtienen mediante arcillas hidratadas, 
aluminosilicatos y otras sustancias inertes, como en el caso de la porcelana y el 
barro de alfarería.  

   

 La porcelana es de color blanco, muy dura y frágil. Entre sus 
propiedades destaca la de ser un buen aislante de la electricidad, por lo 
que se emplea en la industria eléctrica. También se utiliza para fabricar 
vajillas y figuras decorativas.  

 El barro de alfarería se utiliza para fabricar distintos tipos de 
recipientes, figuras, tejas, baldosas, azulejos y sanitarios.  

Materiales propios de la construcción en Canarias 

Los materiales de construcción están formados por diversos componentes, 
siguiendo distintos procesos de fabricación, y requieren diversas técnicas de 
aplicación. Algunos de estos materiales son el yeso, el mortero, el hormigón, el 
asfalto y el cemento.  

   

 
 

   

El mortero  

También llamado pasta o argamasa de albañilería, se elabora a partir de la 
mezcla de arena, cemento y agua.  

Se emplea como aglomerante de ladrillos, bloques y baldosas, a los que les 
confiere mayor resistencia a los esfuerzos. La resistencia a las agresiones de 
los agentes atmosféricos, como el agua y el viento, de una construcción, 
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depende en gran medida de la calidad del mortero utilizado y de que el proceso 
de endurecimiento se haya realizado óptimamente.  

   

El hormigón  

El hormigón es una masa formada por cemento, arena, agua y grava. Es uno 
de los materiales más empleados en la construcción, y, debido a su carácter 
pastoso, hay que rodear la zona donde se quiere echar hasta que el material 
pierde toda su humedad y se seca completamente.  

   

 
 

  Una vez se ha secado, es muy resistente a la comprensión, a los agentes 
atmosféricos y al fuego. Otra de sus características principales es su 
impermeabilidad.  

Si en el interior de la masa de hormigón se incorpora armaduras a base de 
varillas de acero, se obtiene el hormigón armado, que es mucho más 
resistente a determinados esfuerzos.  

El cemento  

El cemento es un material que se fabrica con yeso, caliza y arcilla. Esta 
fabricación se 
realiza mediante un 
proceso de 
calcinación. 
Cuando la mezcla 
resultante se enfría, 
se muele y se 
convierte en un 
polvo de color gris. 
Existen diferentes 
clases de cemento, con sus características y aplicaciones particulares.  
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El uso del cemento es muy simple y versátil, y es uno de los principales 
elementos de la construcción.  

El asfalto  

El asfalto es una mezcla de minerales e hidrocarburos de color negro, que se 
suele mezclar con cal. Su principal característica es su alto poder de 
impermeabilidad, y se aplica fundido sobre la arena y la grava para 
compactarlas e impermeabilizarlas.  

Mezclado con arena y cal, se emplea sobre todo para el recubrimiento de 
pavimentos.  

Elementos prefabricados  

Existen otros elementos prefabricados con diferentes formatos y tamaños, y 
con diversos materiales. Podemos destacar las tejas, las baldosas, los ladrillos, 
las vigas, los paneles, etc.  

Instalaciones de una vivienda 

Desde sus orígenes, los seres humanos han necesitado un lugar en el que 
habitar y protegerse de las inclemencias de la intemperie. A lo largo de la 
historia, la forma de la vivienda ha evolucionado para ofrecer mejores 
condiciones de vida.  

En la vivienda se incorporan instalaciones 
destinadas a satisfacer las necesidades más 
inmediatas, como agua para la higiene y para el 
consumo, o energía para proporcionar calor, 
cocinar y conservar los alimentos.  

   

 
 

   

Los sistemas empleados para proporcionar 
agua, luz o calor suponen la infraestructura 
básica de las viviendas y se consideran 
instalaciones de las mismas y no son elementos 
portátiles que podamos llevarnos con los 
muebles en una mudanza; por lo que podría ser 
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interesante preparar la vivienda con las máximas posibles y como inversión 
para una mayor valoración de nuestra propiedad, como pueden ser:  

Electricidad  

Agua  

Sanitaria  

Aire acondicionado  

Gas  

Telefonía  

Televisión  

Seguridad  

Paneles solares  

Ascensores  

Electricidad 

Este tipo de instalaciones es el que suministra electricidad a los diferentes 
elementos de la vivienda que emplean esta energía para su funcionamiento: 
lámparas, termo, electrodomésticos, ordenadores, teléfonos, alarmas, etc.  

La instalación eléctrica de una casa está compuesta por varios circuitos, cada 
uno de los cuales suministra energía eléctrica a un grupo determinado de 
receptores.  

Toda instalación eléctrica de una vivienda debe disponer de un cuadro de 
mando y protección para resguardar a las personas de descargas eléctricas, 
así como a la misma instalación.  

El número de circuitos depende del grado de electrificación, que está regulado 
por el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, que especifica las 
condiciones de electrificación de las viviendas de nueva construcción en 
función de su superficie, como se indica en el cuadro siguiente:  

Grado de 
electrificación Potencia máxima Superficie máxima 

de la vivienda Circuitos mínimos 

Mínimo  3KW  80m2  

Un circuito destinado a los puntos 
fijos de luz y a las tomas de 
corriente para alumbrado y un 
circuito para otras aplicaciones.  

Medio  5KW  150m2  
Además de los anteriores, un 
circuito para lavadora, calentador 
de agua y secador; otro circuito 
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para la cocina  

Elevado  8KW  200m2  
Dos circuitos de los establecidos 
para 80m2, además de los 
establecidos para 150m2  

Especial  

Se determinará en cada caso en concreto. Está destinado a 
viviendas con numerosos electrodomésticos, con aparatos de 
potencias elevadas, con sistemas de calefacción y aire 
acondicionado de gran consumo.  

Grado de electrificación de una vivienda. El Reglamento electrotécnico de baja 
tensión establece la potencia máxima contratada y el número de circuitos que 
ha de tener una vivienda según su superficie.  

   

Elementos de la instalación eléctrica 

El contador. Es un dispositivo que mide la energía eléctrica consumida en 
kWh (kilovatios a la hora. 1kW = 1000 V). Los contadores son aparatos de 
medida calibrados y homologados, que sólo pueden ser manipulados por 
personal autorizado de la compañía suministradora de electricidad y que deben 
ser instalados en el exterior de la vivienda, tanto si son individuales o 
comunidades de vecinos.  

   

 

Los conductores. Son cables que llevan la corriente a cada uno de los puntos 
de utilización. Son de cobre y están aislados mediante un recubrimiento de 
plástico.  

Las canalizaciones son tubos y cajas de material plástico que se empotran en 
las paredes y los techos, y en cuyo interior se colocan los conductores para 
protegerlos de golpes, la humedad o la corrosión.  
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El cableado de la instalación eléctrica 

En la electrificación de una vivienda, como hemos visto, interviene un complejo 
entramado de cables conductores. Los cables que se utilizan actualmente en 
cualquier instalación doméstica son los siguientes:  

 Fase. Es el conductor por el que la corriente eléctrica entra en la 
vivienda. Esta corriente atravesará todos los aparatos que estén 
conectados.  

 Neutro. Es el conductor por el que sale la corriente eléctrica de la 
vivienda, después de haber recorrido el cableado y los circuitos internos 
de todos los electrodomésticos, bombillas o herramientas conectadas.  

 Toma de tierra. Se trata de una serie de cables conductores cuya 
misión es proporcionar un camino alternativo a la corriente en caso de 
que exista una fuga o un mal contacto, y reducir así el riesgo de 
electrocución. El cable general de toma de tierra va desde el cuadro 
general de protección hasta la terminal de toma de tierra del edificio.  

En general, los cables que se emplean habitualmente en las instalaciones de 
las viviendas son conductores rígidos de un solo alma o hilo, y se encuentran 
ocultos en el interior de tubos de plástico empotrados en las paredes; de hecho 
la mayor parte de la instalación eléctrica de una vivienda está oculta.  
 

Agua 

El agua que llega a la vivienda procede de la red general de distribución y se 
reparte mediante un circuito que, generalmente, incluye la cocina, los cuartos 
de baño y el cuarto pileta. Para el vertido de aguas residuales, la instalación se 
conecta con la red de alcantarillado, en la cual se debe diferenciar entre agua 
limpias (las azoteas) y aguas sucias (el resto de aguas de la vivienda), como se 
obliga en diferentes países europeos.  
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Una instalación de agua cuenta con los siguientes elementos: el contador, el 
termo, la placa solar, las conducciones, las llaves de paso y los grifos, la 
cisterna del inodoro y los desagües.  

El contador es un dispositivo situado en el comienzo de la instalación que 
permite controlar el consumo de agua.  

   

 
 

   

Dependiendo del modelo, el consumo se indica mediante un conjunto de 
círculos con flechas giratorias, dígitos o una combinación de ambos.  
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El contador permite también controlar las fugas de agua, ya que si sigue 
marcando consumo, mientras están todos los grifos cerrados, es que existe 
perdida.  

El agua caliente se distribuye a los puntos de utilización a través de líneas 
independientes de tuberías, que suelen estar aisladas para una menor pérdida 
de calor en el sistema. Para calentar dicha agua se utilizan termos eléctricos o 
de gas o también placas solares, que se instalan en las azoteas y orientadas al 
sur y con una determinada inclinación, para un mayor aprovechamiento del sol 
que es energía gratuita, estas instalaciones suelen estar subvencionadas por el 
Gobierno de Canarias.  

Las conducciones son los elementos del circuito que hacen llegar el agua a los 
puntos de utilización. Están formadas por tubos y otros accesorios, como 
manguitos, derivaciones, reductores de caudal, codos, tapones y 
acoplamientos para elementos roscados.  

   

 
 

Las llaves de paso son elementos de mando que sirven para controlar el caudal 
de agua que circula por las conducciones. En toda instalación existe una llave 
de paso general, que permite abrir o cerrar el acceso al agua procedente de la 
red de abastecimiento general.  

Para el suministro de agua, tanto fría como caliente, a los puntos de 
utilizaciones se emplean conducciones de cobre, también se utilizan tubos de 
PVC al igual que para los desagües y para los jardines. Las uniones de los 
elementos de cobre de las conducciones se realizan por medio de soldaduras 
con estaño, plata, o utilizando elementos roscados como los que se muestran 
en esta ilustración:  
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Es aconsejable disponer de llaves de paso general que controlen la entrada de 
agua fría y caliente de forma independiente, así como en todas y cada una de 
las dependencias de la vivienda que cuenten con instalación de agua. Existen 
también llaves de paso en todas las piezas como los inodoros, los lavabos, los 
bidés, las duchas, la pileta, la lavadora, el lavavajillas y el fregadero.  

   

Los grifos son elementos conectados a las conducciones que abren y cierran la 
salida de agua en los puntos de utilización. La unión con las conducciones se 
efectúan mediante tubos flexibles de caucho revestidos de una malla metálica 
que dispone de elementos roscados de conexión en sus extremos.  

Tipos de grifo 

Según su accionamiento existen diversos tipos de grifos:  

Grifos de pomo giratorio. Regulan la cantidad de agua suministrada mediante 
el giro de un pomo situado en su parte superior.  

Grifos de pulsador. Funcionan al presionar un pulsador que sustituye al pomo 
de otros modelos. Sirven agua durante un tiempo limitado y se cierran 
automáticamente mediante un muelle recuperador que devuelve el pulsador a 
su posición original. Estos se usan en lugares públicos para evitar que los 
grifos queden abiertos accidentalmente y evitar el consumo de agua.  
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Grupos mezcladores. Están compuestos por dos grifos de pomo giratorio, uno 
con marca roja que se coloca a la izquierda, que suministra agua caliente, y 
otro con marca azul que se coloca a la derecha, que suministra agua fría. La 
temperatura del agua se regula mediante la apertura simultánea de ambos 
grifos.  

Grifos monomando. Disponen de una palanca que regulan la cantidad de 
agua al subirla o bajarla y controla la temperatura al girarla a izquierda 
(caliente) o derecha (fría).  

Grifos termostáticos. Permiten programar la temperatura del agua con 
antelación, evitando el problema de mezclar agua fría y caliente. Se emplean 
exclusivamente en duchas o bañeras debido a su alto coste.  

 
 

  La cisterna 

La cisterna del inodoro es un depósito que almacena agua para la limpieza del 
inodoro. El llenado se realiza mediante una válvula accionada por un flotador. 
Al vaciarse la cisterna, el flotador desciende y se abre la válvula comenzando a 
entrar el agua. Conforme la cisterna se llena, el flotador es empujado hacia 
arriba hasta llegar al nivel en que la válvula queda cerrada.  
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Generalmente se utilizan cisternas de tirador o pulsador. Se colocan en la parte 
posterior del inodoro y justo encima de él. Para que funcione basta con levantar 
el tirador o presionar el pulsador que abre la válvula de salida del agua. En la 
actualidad y para un mayor ahorro de agua hay cisternas con pulsador doble, 
según el que se pulse sale más o menos agua según la necesidad.  

Sistema de desague 

El sistema de desagüe es el conjunto de cañerías por el que las aguas 
utilizadas se vierten a la red de alcantarillado. Este sistema está compuesto 
por:  

Sifones. Están colocados a continuación de los orificios de desagüe y tienen 
una parte curvada en forma de U en la que siempre queda agua para impedir el 
paso de los olores procedentes de las cloacas.  

   

 
 

Colectores. Son receptáculos que recogen las aguas procedentes de varios 
puntos de utilización. Pueden estar provistos o no de sifones.  

   

Cañerías de desagüe. Son las tuberías que conducen las aguas residuales a 
los colectores o a las alcantarillas.  
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Sanitaria 

La red de desagüe de la vivienda está formada por una serie de elementos que 
conducen las aguas residuales hasta el exterior del edificio.  
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La red de saneamiento interior de un edificio se configura de la siguiente 
manera:  

La descarga de las aguas del inodoro se realiza mediante una tubería ancha 
llamada manguetón, que está unida directamente con las bajantes o tuberías 
generales de desagüe (red vertical de saneamiento).  

Los lavabos, baños, duchas y fregaderos se suelen empalmar al maguetón 
del inodoro que conecta con la bajante, a través de un bote sifónico (un bote 
sifónico suele emplearse para el desagüe de varios aparatos), que suele 
quedar oculto en el forjado del piso. El inodoro lleva su propio sifón.  

En las terrazas, azoteas y patios se recogen las aguas pluviales mediante 
sumideros, que tienen su correspondiente sifón. Estas aguas suelen desaguar 
en la bajante más próxima, y en el caso de que esta se encuentre muy alejada, 
lo hacen por una bajante exclusiva.  

En la parte final de las bajantes se construyen arquetas, generalmente de 
ladrillo y de formas diversas, unidas entre sí por colectores, que son las 
conducciones que, junto con las arquetas, forman la red horizontal de 
saneamiento. La red de colectores termina en la arqueta principal, que 
conecta directamente con la red de alcantarillado.  

   

Aire acondicionado 

El acondicionamiento de aire es el proceso más completo de tratamiento del 
aire ambiente de los locales habitados; consiste en regular las condiciones en 
cuanto a la temperatura (calefacción o refrigeración), humedad, limpieza 
(renovación, filtrado) y el movimiento del aire dentro de los locales. Si no se 
trata la humedad, sino solamente de la temperatura, podría llamarse 
climatización.  

Entre los sistemas de acondicionamiento se cuentan los autónomos y los 
centralizados. Los primeros producen el calor o el frío y tratan el aire (aunque a 
menudo no del todo). Los segundos tienen un/unos acondicionador/es que 
solamente tratan el aire y obtienen la energía térmica (calor o frío) de un 
sistema centralizado. En este último caso, la producción de calor suele 
confiarse a calderas que funcionan con combustibles. La de frío a máquinas 
frigoríficas, que funcionan por compresión o por absorción y llevan el frío 
producido mediante sistemas de refrigeración.  

Sistemas de refrigeración  

Los métodos de refrigeración que se utilizan generalmente son de compresión 
mecánica que consiste en la realización de un proceso cíclico de transferencia 
de calor interior de un edificio al exterior, mediante la evaporación se 
substancias denominadas refrigerantes como el freón, los que actualmente 
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están siendo reemplazados por refrigerantes alternativos que no afectan el 
medio ambiente y la capa de ozono  

Esta substancia se encuentra en estado líquido a baja presión y temperatura , 
evaporándose en un serpentín denominado evaporador mediante la extracción 
de aire del interior del local más caliente.  

Luego, en estado de vapor se lo succiona y comprime mediante un compresor 
aumentando su presión y consecuentemente su temperatura, condensándose 
en un serpentín denominado condensador mediante la cesión de calor al aire 
exterior más frío.  

De esa manera, el refrigerante en estado líquido a alta presión y temperatura 
vuelve al evaporador mediante una válvula de expansión o tubo capilar en 
equipos individuales, que origina una brusca reducción de presión, provocando 
una cierta vaporización del líquido que reduce su temperatura, retornando a las 
condiciones iniciales del ciclo.  

Se puede emplear agua como medio de enfriamiento para provocar la 
condensación en vez del aire exterior, la que es enfriada mediante un torre de 
enfriamiento.  

El elemento básico es el compresor del tipo alternativo o a pistón que se utiliza 
en la mayoría de los casos.  
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Gas 

El gas que se utiliza en las viviendas puede llegar de dos formas: mediante 
bombonas o canalizado a través de una serie de conductos. Si la distribución 
se realiza mediante bombonas, estaremos hablando de gases licuados 
derivados del petróleo (GLP), como el butano o el propano; si se trata de gas 
canalizado, los más utilizados son el gas natural y el gas ciudad.  

 

En la instalación de gas de una vivienda podemos distinguir entre la instalación 
ubicada en el exterior de la vivienda y la que discurre por el interior.  

 

 Instalación exterior. Es la parte de la instalación que, siendo propiedad 
del usuario, discurre por una zona comunitaria del edificio. Comienza en 
la válvula de la acometida y termina en la llave de paso del abonado, la 
cual ha de estar situada en el exterior de la vivienda. En ese mismo 
lugar se encuentran el armario de regulación y el contador de consumo 
que, normalmente, estará situado junto a los demás contadores.  

 Instalación interior. Esta parte de la instalación, que también es 
propiedad del usuario, discurre por el interior de la vivienda y alimenta, 
mediante tubo visto, a todos los sistemas que funcionan con gas. Los 
elementos que intervienen en una instalación doméstica, ordenados 
secuencialmente, son: la llave principal de la vivienda, a continuación, 
las llaves individuales de cada aparato, y por último, los reguladores de 
caudal que cada dispositivo incorpora, normalmente, para controlar la 
llama.  



 27

 

Telefonía 

La instalación telefónica fija de una vivienda puede ser de distintos tipos, que 
dependen de la tecnología que se utilice. Los más habituales son:  

   

 
 

   

La instalación teléfonica tradicional. Utiliza cable de par trenzado. Por ella se 
pueden transmitir voz y datos, pero no simultáneamente. la transmisión es 
analógica y, para que los datos puedan ser introducidos en un ordenador, se 
necesita un módem.  

La instalación RDSI (Red Digital de Servicios Integrados). También utiliza el 
cable de cobre, pero la transmisión es digital y, para recibir la voz o los datos, 
se necesita un móden RDSI. Proporciona dos canales que se pueden usar 
indistintamente para voz o para datos (uno para voz y otro para datos, los dos 
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para datos, etc.) El cableado externo a nuestro domicilio que utiliza la RDSI es 
normal de 2 hilos, un par de cobre. Únicamente el cableado desde el cajetín de 
entrada hasta los equipos (dentro de nuestro domicilio) deberá tener 4 hilos: 2 
para emisión y 2 para recepción. Los conectores de este tipo de cableado se 
denominan RJ45.  

 

La instalación ADSL (Línea de Abonado Digital Asimétrica). Al igual que la 
instalación RDSI, emplea cable de cobre y la trasmisión es digital. Proporciona 
tres canales de comunicación, uno para voz y los otros dos para datos (emisión 
y recepción). Para instalar ADSL en una vivienda no se necesita cableado 
nuevo, pero para recibir estos tres canales son necesarios un módem ADSL y 
un filtro, que separa la voz de los datos.  

Televisión 

Aunque hay variantes, la instalación más habitual se compone de los siguientes 
elementos:  

 Elementos de captación o antenas. Se suelen instalar en la cubierta del 
edificio y pueden ser individuales o colectivas.  

 

 Equipos de amplificación y filtros. Cuando hay suficiente nivel de señal, 
se pueden bajar todas las señales por una línea única. Si la señal no es 
fuerte, se deben emplear amplificadores. Para bajar varias señales de 
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distinta frecuencia por una mima línea se utilizan los filtros, que son 
mezcladores y separadores.  

 Elementos de distribución. Formados por el cable, las tomas y el resto 
de elementos que distribuyen y reparten las señales por todas las 
viviendas de la comunidad.  

La red general de distribución de la instalación de antena colectiva del edificio 
termina en una caja de derivación, de donde parte la conexión de cada 
vivienda. El cable correspondiente a estas derivaciones individuales irá a las 
cajas de toma, donde podremos enchufar los aparatos receptores (televisión y 
radio).  

   

 
 

   

 Paneles solares 

Un panel solar es un módulo que aprovecha la energía de la radiación solar. El 
término comprende a los paneles solares utilizados para producir electricidad 
(usualmente doméstica) y a los paneles fotovoltaicos utilizados para generar 
agua caliente.  

Paneles fotovoltaicos  

Los paneles fotovoltaicos están formados por numerosas celdas que convierten 
la luz en electricidad. Las celdas a veces son llamadas células fotovoltaicas, 
que significa "luz-electricidad". Estas celdas dependen del efecto fotovoltaico 
para transformar la energía del Sol y hacer que una corriente pase entre dos 
placas con cargas eléctricas opuestas. Numerosas empresas e instituciones 
están trabajando para aumentar la eficiencia de los paneles. Principalmente, 
son compañías privadas las que realizan la mayor parte de la investigación y 
trabajan en su desarrollo.  
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Agua caliente solar  

Un calentador solar de agua usa la energía del Sol para calentar un líquido, el 
cual transfiere el calor hacia un compartimento de almacenado de calor. En una 
casa, por ejemplo, el agua caliente sanitaria puede ser calentada y almacenada 
en un depósito de agua caliente.  

Los paneles tienen una placa receptora y tubos por los que circula líquido 
adheridos a ésta. El receptor (generalmente recubierto con una capa selectiva 
oscura) asegura la transformación de radiación solarcalor, mientras que el 
líquido que circula por los tubos transporta el calor hacia donde puede ser 
utilizado o almacenado. El líquido calentado es bombeado hacia un aparato 
intercambiador de energía (una bobina dentro del compartimento de 
almacenado o un aparato externo) donde deja el calor y luego circula de vuelta 
hacia el panel para ser recalentado. Esta es una manera simple y efectiva de 
transferir y transformar la energía solar.  

Ascensores 

Un ascensor o elevador es un sistema de transporte vertical diseñado para 
movilizar personas o bienes entre diferentes alturas. Puede ser utilizado ya sea 
para ascender o descender en un edificio o una construcción subterránea. Se 
conforma con partes mecánicas, eléctricas y electrónicas que funcionan 
conjuntamente para lograr un medio seguro de movilidad.  

Elementos de un ascensor:  

Cabina  

La cabina es el elemento portante del sistema de ascensores. Está formada por 
dos partes: el bastidor o chasis y la caja o cabina. En sus extremos inferior o 
superior, según necesidades, se encuentra el sistema de paracaídas, ya sea 
instantáneo o progresivo. Este sistema libera unas cuñas contra las guías para 
frenar la cabina en caso de que baje a más velocidad de la permitida por el 
limitador de velocidad, impidiendo que la cabina pueda caer libremente, incluso 
en el caso de que se partieran todos los cables que sujetan la cabina. En los 
ascensores más modernos, y según normativa de cada país o región, también 
frena en subida.  

Grupo tractor en los ascensores electro-dinámicos  

Los grupos tractores para ascensores están formados normalmente por un 
motor acoplado a un reductor de velocidad, en cuyo eje de salida va montada 
la polea acanalada que arrastra los cables por adherencia.  

Maniobras de control  

El control de los sistemas de ascensores actúa mediante sistemas electrónicos 
encargados de hacer funcionar la dirección de movimiento de la cabina y de 
seleccionar los pisos en los que ésta deba detenerse.  
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Actualmente, los controles de ascensores funcionan con microprocesadores 
electrónicos que mediante algoritmos de inteligencia artificial determinan la 
forma de administrar la respuesta a los pedidos de llamadas coordinando los 
distintos equipos para trabajar en conjunto.  

   

 
 

Tecnología y sociedad 

Avances tecnológicos 

Los objetos técnicos cambian con el tiempo. En unos casos, cambia su forma; 
en otros, cambian los materiales con los que se fabrican o la fuente de energía 
que precisan para su funcionamiento. Algunos objetos, como la pala o el 
martillo, apenas se han modificado a lo largo de los siglos, mientras que otros, 
como el teléfono o el ordenador, han cambiado mucho en muy poco tiempo.  

   

 
 

   

La evolución de un objeto tecnológico puede ser debida, entre otras, a las 
siguientes causas:  
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 Han aparecido nuevas tecnologías, nuevos materiales o nuevas 
herramientas que han permitido fabricar el objeto de otra forma. Por 
ejemplo, hacer algunas de sus partes de plástico, en vez de hacerlas de 
metal o madera.  

 Han cambiado la ideología, las creencias, las costumbres, las modas y 
las leyes de las sociedades que fabrican y utilizan estos objetos. Por 
ejemplo, las normativas de seguridad.  

 Han aparecido otros objetos que cubren mejor la misma necesidad (son 
más seguros, más fáciles de manejar o consumen menos energía), o la 
resuelven de la misma forma pero son más baratos.  

 Han aparecido nuevas formas o fuentes de energía. Por ejemplo, el 
hidrógeno o el alcohol como combustibles alternativos para los 
automóviles.  

 Han surgido nuevos problemas al utilizar el objeto y se ha procurado 
buscar una solución.  

 Se ha intentado mejorar algunas de las características o funciones: 
aumentar su velocidad, facilitar el cambio de sus piezas, reducir el 
consumo de energía, añadirle nuevas prestaciones, etc.  

 

Accesibilidad 

Introducción  

La accesibilidad es el grado en el que todas las personas pueden utilizar un 
objeto, visitar un lugar o acceder a un servicio, independientemente de sus 
capacidades técnicas, cognitivas o físicas.  

Para promover la accesibilidad se hace uso de ciertas facilidades que ayudan a 
salvar los obstáculos o barreras de accesibilidad del entorno, consiguiendo que 
estas personas realicen la misma acción que pudiera llevar a cabo una persona 
sin ningún tipo de discapacidad. Estas facilidades son llamadas ayudas 
técnicas. Entre éstas se encuentran el alfabeto Braille, la lengua de señas, las 
sillas de ruedas, las señales auditivas de los semáforos, etc.  

En urbanismo, se usa el término barrera arquitectónica para designar 
aquellos obstáculos físicos que impiden que determinados grupos de población 
puedan llegar, acceder o moverse por un edificio, lugar o zona en particular. Se 
trata del tipo más conocido de barrera de accesibilidad, ya que está presente 
en el medio físico y es la que resulta más evidente a la sociedad.  
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 Por ejemplo, los bordillos de las aceras son 
barreras arquitectónicas, ya que impiden que las 
personas con sillas de ruedas puedan desplazarse 
fácilmente por las ciudades. También lo son las 
escaleras sin rampa, cuya pendiente máxima está 
fijada en España por las normas nacionales, 
autonómicos y locales en un 12%, aunque hay 
muchos casos de incumplimiento incluso en 
servicios públicos de concesión administrativa como 
los estancos.  

Un edificio accesible tiene que tener, en primer lugar, un ascensor o una silla 
salvaescaleras, de forma que tanto las personas dependientes que se manejan 
con silla de ruedas como las que caminan con dificultad, por la edad, por 
enfermedad o por accidente, puedan acceder cómodamente a su vivienda. Es 
imprescindible que la entrada al portal se encuentre al nivel de la calle y que, 
una vez dentro, no haya escalones o desniveles que impidan al discapacitado 
llegar al ascensor o silla salvaescaleras. En caso contrario, el edificio dispondrá 
de rampas para facilitar el acceso. Igualmente importante resulta la puerta de 
entrada, que debe tener las dimensiones suficientes para que pueda entrar 
cómodamente una silla de ruedas.  

Las escaleras interiores del edificio han de incorporar barandillas 
suficientemente largas que recorran las paredes del recinto, de manera que el 
vecino que camina con dificultad pueda agarrarse a las mismas fácilmente. Las 
zonas comunes estarán dotadas de pavimentos no resbaladizos, y la 
iluminación será perfecta en todas ellas.  

La eliminación de barreras, imprescindible en el hogar  

Para convertir tu vivienda en un hogar accesible debes tener en cuenta, en 
primer lugar, si tu discapacidad es transitoria o permanente, y si formas parte 
de un núcleo familiar o, vives solo. En los dos últimos supuestos, lo más 
aconsejable es adaptar al completo tu entorno a la nueva situación. Para ello, 
hay que eliminar todas las barreras que dificultan tu movilidad y despejar el 
espacio de obstáculos para que puedas acceder a todas las habitaciones con 
la silla de ruedas. Así, habrá que retirar las puertas, eliminar todos los 
escalones y desniveles, desprenderse del mobiliario que no vayas a usar y 
adaptar la cocina y el cuarto de baño a la nueva situación, introduciendo 
muebles y elementos que te permitan circular cómodamente; es decir, que se 
coloquen a la altura que necesitas y que eliminen todo el material sobrante. 
Consulta presupuestos en las distintas empresas que ofrecen soluciones para 
discapacitados, y no pienses que las creaciones de los diseñadores son caras; 
las nuevas generaciones de arquitectos y diseñadores industriales son 
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precisamente las que tienen más conciencia a la hora de desarrollar edificios y 
muebles ecológicos y accesibles.  

Si vives con tu familia, las modificaciones serán menores, pero también habrá 
que afrontar cambios para convertir tu residencia en una vivienda accesible. La 
eliminación de barreras sigue siendo prioritaria, por lo que los escalones y 
desniveles tendrán que desaparecer o salvarse con rampas, y las puertas 
deberán tener las dimensiones suficientes para acceder a las habitaciones con 
silla de ruedas. En cualquier caso, la estancia más importante es, sin duda, el 
cuarto de baño. Habrá que cambiar los sanitarios si los que tienes actualmente 
impiden la movilidad con silla de ruedas. En este sentido, es preferible optar 
por aquellos que sean más sencillos, permitiendo al discapacitado operar 
cómodamente, y sustituir la bañera por la ducha, colocando tanto en ésta como 
junto al resto de sanitarios barras de apoyo. Lo más importante es empezar con 
las reformas urgentes y afrontar el resto de los cambios progresivamente.  

   

Reciclado y reutilización de materiales 

La contaminación y la destrucción del ambiente debido a las acciones humanas 
no es un fenómeno reciente. La deforestación de grandes zonas de la Tierra 
para convertirlas en suelo cultivable, es un claro ejemplo.  

El modelo económico actual se basa en el crecimiento; es decir, en la 
producción de una cantidad cada vez mayor de productos y servicios.  

La fabricación de productos requiere materiales y energía, y produce calor y 
residuos. La obtención de energía útil a partir de fuentes que la suministran 
también precisa materiales y energía, y también produce calor y residuos. 
Finalmente, la eliminación de estos residuos o de sus efectos también produce 
calor y también consume recursos.  

La Tierra es finita. El crecimiento de cualquier objeto físico, incluyendo la 
población humana y sus productos, no puede continuar indefinidamente. Todos 
estos recursos naturales (alimentos, agua, madera, hierro, etc.) están limitados 
tanto por sus fuentes como por las formas de desecharlos.  

Los recursos no deberían consumirse más rápido de lo que pueden renovarse, 
ni deshacerse de ellos más rápido de lo que pueden ser absorbidos.  

   

Se emplea el término "tecnologías sostenibles" para referirse a aquellas 
tecnologías que pueden mantenerse en períodos largos de tiempo, sin agotar 
los recursos y sin provocar grandes impactos ambientales.  
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También se suelen incluir en esta categoría aquellas energías encaminadas a 
reducir los efectos negativos de algunas tecnologías actuales: contaminación, 
residuos, agotamiento de los recursos, etc.  

   

Entre ellas tenemos las siguientes:  

   

 Tecnologías que mejoran la eficiencia energética. Orientadas a 
fabricar motores con mayores rendimientos, diseñar procesos en los que 
se reduzcan las pérdidas de energía, etc. Un ejemplo de estas 
tecnologías sería la cogeneración o las centrales de ciclo combinado.  

 Tecnologías que utilizan energías renovables. Encaminadas a buscar 
fuentes de energía alternativas a los combustibles fósiles y el uranio, con 
la intención de reducir su impacto ambiental y retrasar su agotamiento.  

 Tecnologías que ahorran energía. Por ejempo, aquellas que reducen 
el consumo (sistemas de control, bombillas y motores de bajo consumo).  

 Tecnologías de recuperación, tratamiento y reciclaje de residuos. 
Por ejemplo, aquellas tecnologías encaminadas a buscar una alternativa 
a las plantas incineradoras.  

Energías renovables 

Los recursos naturales son todo aquello que las personas obtienen de la 
naturaleza, ya sean materias primas o recursos energéticos.  

Estos recursos pueden ser de origen mineral (como el petróleo), vegetal 
(explotaciones forestales) o animal (ganadería).  

En función de la velocidad de recuperación de los recursos, éstos se pueden 
clasificar en renovables y no renovables.  

 Los recursos naturales renovables son aquellos que se recuperan en 
un tiempo corto, y por tanto, se van renovando mientras se produce su 
explotación. Un ejemplo son ciertos tipos de bosques: al tiempo que se 
talan algunos árboles para obtener madera, es posible ir plantando 
otros. De este modo, el recurso se renueva y se puede seguir 
explontando en el futuro. No obstante, no todos los árboles tienen el 
mismo ritmo de crecimiento y se debe evitar en la medida de lo posible 
plantar especies foráneas.  

 Los recursos naturales no renovables son aquellos que tardan 
muchos tiempo en formarse y, por tanto, su recuperación es muchísimo 
más lenta que su explotación. Por ejemplo, el petróleo, el carbón y el 
gas natural tardan millones de años en formarse.  
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Los efectos ambientales de la explotación de los recursos  

La explotación de los recursos produce un impacto en el medio que varía 
según la naturaleza del recurso obtenido.  

 En el caso de los recursos forestales, el impacto es debido a la 
desaparición de los árboles en zonas más o menos extensas. No 
obstante, las explotaciones forestales normalmente llevan asociadas 
acciones de repoblación, al menos en los países desarrollados. Aún así, 
hay especies de árboles que están desapareciendo debido a que su 
repoblación es muy costosa y no son rentables para empresas 
especuladoras.  

 Los recursos minerales, como el carbón, el petróleo, las rocas, etc., 
requieren complejas instalaciones para su extracción (plataformas 
petrolíferas, oleoductos, etc.) La explotación de estos recursos genera 
una gran contaminación medioambiental: en el paísaje, agua, tierra fértil, 
...  

En muchos casos, el impacto se produce también como consecuencia del uso 
de los recursos.  

 

Energía hidráulica 

La energía hidráulica es la que 
se obtiene del aprovechamiento 
de la velocidad y la presión de 
las corrientes de agua. El calor 
del Sol evapora el agua del mar, 
que, al condensarse, forma las 
nubes. Estas la transportan y la 
dejan caer en forma de lluvia. 
Siguiendo este ciclo del agua, el 
ser humano obtiene energía.  

Las centrales hidroeléctricas 
emplean la fuerza del agua para 
hacer girar turbinas que mueven grandes generadores eléctricos.  

 

La energía hidráulica es la energía renovable más utilizada; alrededor de una 
quinta parte de la electricidad que se produce en el mundo se obtiene mediante 
energía hidráulica.  
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Aunque es una energía limpia, la construcción de grandes embalses provoca 
un grave impacto ambiental, ya que se pierden tierras y se acumula una 
enorme cantidad de sedimentos en el fondo.  

 

 Energía solar  

La energía solar procede de las radiaciones del Sol que llegan a la Tierra. El 
Sol calienta la atmósfera y hace posible la vida. Proporciona dos tipos 
diferentes de energía: calor y luz, es decir, energía térmica y energía 
fotovoltaica.  

Energía solar térmica  

La energía solar térmica se puede aprovechar de manera pasiva o activa.  

 El aprovechamiento pasivo de la energía solar térmica consiste en 
captar y utilizar el calor que proporcionan los rayos solares sin emplear 
elementos mecánicos y aprovechando las características y la disposición 
de los materiales utilizados en la construcción de los edificios, por 
ejemplo, el uso de grandes superficies de cristal que reciben la energía 
solar y retienen el calor debido al efecto invernadero.  

 El aprovechamiento activo de la energía térmica consiste en utilizar el 
calor que producen los rayos solares para calentar un fluido, agua o aire, 
mediante unos dispositivos llamados colectores. El calor recogido se 
transfiere a un sistema de almacenaje (acumuladores) donde se guarda 
hasta ser consumido cuando se necesite.  

Energía solar fotovoltaica  

La energía solar fotovoltaica se basa en el efecto fotovoltaico que se produce 
cuando la luz solar incide sobre materiales semiconductores, como, por 
ejemplo, el silicio, generando un flujo de electrones en su interior y, en 
condiciones adecuadas, una corriente eléctrica.  

Para transformar la energía solar en electricidad se utilizan células 
fotovoltaicas, formadas por dos capas de silicio con diferente concentración de 
electrones.  

Cuando la célula recibe la radiación solar, se genera una pequeña corriente 
eléctrica, que se puede extraer situando en cada cara de la célula contactos 
metálicos.  

Energía eólica 

La energía eólica es la que proporciona la fuerza del viento.  
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La incidencia de los rayos del Sol en la atmósfera produce el calentamiento del 
aire. Al calentarse, el aire se dilata, aumenta de presión y se desplaza de las 
zonas de mayor presión a las zonas de menor presión. Este desplazamiento de 
las masas de aire es el origen del viento.  

Desde la antigüedad se aprovecha la fuerza del viento para impulsar barcos de 
vela y para moler el grano en los molinos de viento.  

En la actualidad, la energía eólica se utiliza para bombear agua de pozos y 
para producir electricidad mediante aeroturbinas o aerogeneradores, 
agrupados en parques eólicos.  

Los aerogeneradores son máquinas dotadas de paletas que, al ser 
impulsadas por el viento, accionan un rotor.  

El movimiento se multiplica por sistemas de engranajes que lo transmiten a un 
generador que produce corriente eléctrica. La electricidad obtenida se puede 
utilizar directamente o almacenar en acumuladores.  

Energía geotérmica 

La energía geotérmica es la que proporciona el calor interno de la Tierra. Esta 
energía se manifiesta en fenómenos naturales como los volcanes, los géiseres 
o las aguas termales.  

La explotación de esta fuente de energía se realiza mediante instalaciones que 
aprovechan la energía térmica de depósitos subterráneos de aguas termales, 
de los cuales se extrae agua caliente para producir electricidad y utilizarla en 
sistemas de calefacción.  
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Energía mareomotriz 

La energía mareomotriz es la que 
se obtiene de los océanos por tres 
modos diferentes: la fuerza de las 
mareas, el movimiento de las olas 
y la diferencia de temperaturas del 
agua a distintas profundidades.  
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Energía biomasa 

La biomasa energética es el conjunto de materia orgánica de origen vegetal o 
animal susceptible de ser utilizada para producir energía.  

   

 

   

Tipos de biomasa energética:  

Biomasa natural, procedente de ecosistemas naturales  

Biomasa residual, procedente de los residuos producidos por actividades 
humanas  

 Residuos de la agricultura, la ganadería y determinadas industrias.  

 Residuos forestales de la poda y la limpieza de los bosques.  

 Residuos sólidos urbanos.  

Cultivos energéticos destinados a obtener plantas dedicadas exclusivamente 
a la producción de energía.  
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La conversión de la biomasa en combustible se puede hacer mediante:  

 Métodos bioquímicos. Se basan en la fermentación del azúcar de las 
plantas para obtener alcohol y en la fermentación de las basuras y de 
las aguas residuales para obtener biogás.  

 Métodos termoquímicos. Someten la biomasa a diversas 
transformaciones en condiciones determinadas de presión y 
temperatura, para obtener combustibles sólidos, líquidos o gaseosos.  

Los procesos más empleados son la combustión, la gasificación y la 
pirólisis.  

 

 

 

 

 


